RESEÑA HISTORICA
El colegio Bautista de Yumbo inició

labores en 1960 como una escuela de primaria

aprobada en la asamblea de la Misión Bautista el día 2 de septiembre de este año. La
propuesta de su creación fue presentada por el Señor José Graciano Banguero, la cual fue
aprobada por la mayoría de los miembros que estuvieron presentes en la dicha reunión.

En su inicio, es decir en su primer año de labores, solo se ofrecieron cupo para el grado
primero, al cual ingresaron 30 alumnos quienes pagaron $5.oo= por concepto de matrícula
y $5.oo= de mensualidad. El primer profesor fue el Señor Rafael Loaiza, quien también
asumía la responsabilidad de Director de la escuela. Para el año siguiente se amplió la
cobertura a dos grados, primero y segundo, con 35 alumnos cada uno.

La escuela funcionaba en una casa de alquiler ubicada en la calle 10 No. 2-25 del barrio
Belalcázar y en su parte delantera se acondicionó un espacio como Salón de Actos. En el
año 1961 el colegio se trasladó al local donde actualmente funciona la sede No. 2.
El Señor Roberto Bolaños asumió la dirección del plantel en el año 1965 desempeñándose
también como profesor de los grados cuarto y quinto, contando con la colaboración de los
docentes Isabel de Bolaños y Herlinda del Castillo quienes enseñaban Kínder y primero,
segundo y tercero respectivamente.
Posteriormente llega a la dirección del colegio el Señor Pedro Antonio García

y se

incorporan los docentes Luis García encargado de los grados cuarto y quinto, Obed García
en los grados segundo y tercero y María Eugenia Banguero en los grados kínder y primero.
En el transcurso del año escolar se vincula como maestra la Señora Omaira de Dorado.
En el año de 1969 ingresa como director del plantel el Señor Carlos Etalides Lamar, ya que
el Señor Pedro Antonio García se retira para ingresar a la Universidad del Valle.
Más tarde en 1975 retorna el Señor Pedro Antonio García, quien aun dirige la institución,
con proyectos tendientes a la legalización del Colegio: diligenció la personería jurídica cuyo
número 0096 de febrero 13 de 1978, tramitó la licencia para la iniciación de labores, y
logró la aprobación oficial de la Educación Primaria que fue concedida mediante Resolución
No. 15170 del 23 de agosto de 1983, dada por diez (10) años.
El colegio creció hasta tener dos jornadas completas de primaria,

e inducidos por la

Secretaría de Educación, el Jefe del Distrito y la Alcaldía Municipal, en 1992 se dio inicio a
la educación secundaria bajo la modalidad de Bachillerato Comercial.
Así, la Junta administrativa del plantel, vigente en ese momento, aprobó el Proyecto
Educativo que contempla los niveles de Preescolar, Primaria y Bachillerato, cuya primera
promoción graduó en el mes de julio de 1998. En su proceso de desarrollo el Colegio ha
alcanzado hasta el momento tres sedes una por cada nivel educativo.
Se prevé que la institución pueda ofrecer Educación Formal por Ciclos para ampliar la
cobertura Educativa.

La institución en su labor de ampliar la cobertura educativa, en el año 2003 realiza la
apertura de la jornada nocturna por ciclos para personas mayores de quince años, la
primera promoción de la Jornada nocturna se realizó en el año 2004.
En el año 2007 se amplía la planta física en le sede N° 3 y se trasladan los grados cuarto y
quinto de primaria, quedando espacio en la sede N°1 para atender el nivel de preescolar, es
así como la sede N°2 queda libre y se asigna para que el Centro de Desarrollo Integral
Betel, organización de sentido social de la comunidad Bautista, preste allí sus servicios. En
el área de gestión académica se implementó la asignatura de francés en el área de
Humanidades.
El Colegio continúa su marcha y en el año 2009, por quebrantos de salud se retira de la
rectoría el Lic. Pedro Antonio García y asume el nuevo cargo la Lic. Rebeca Jiménez Feria,
la cual establece contacto con la Universidad Antonio José Camacho de Cali y se firma
convenio de articulación para la educación tecnológica y superior entre las dos
instituciones, respondiendo así a la demanda de la comunidad y a las exigencias de las
normas educativas.
En el año 2010 se construye en la sede N° 3 la cancha para la práctica de deportes
mejorando así el servicio educativo y con la proyección de mejoramiento continuo en la
planta física como es la construcción de los laboratorios de Física y Química así también en
las diferentes áreas de gestión. En este mismo año se recibe la visita de los supervisores
de Educación y se obtiene la actualización de la Aprobación de estudios para todos los
niveles en la jornada diurna y nocturna.
En el año 2011 se establece el curso de preicfes en convenio con la entidad Q y Q de Cali
para ofrecer los días sábados en la institución, la preparación para los estudiantes de grado
undécimo.
En el año 2013 se inició el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Educativa liderado por la
Fundación Nutresa y la Organización Líderes siglo XXI, conformándose un Comité de
calidad institucional integrado por directivos, administrativos, representantes de la
comunidad y docentes, iniciándose el proceso con la etapa N° 1 de sensibilización. El
proyecto está planteado a tres años y medio hasta el mes de Julio de 2016.

Finalizando el año 2013 se realizó la construcción de los laboratorios de Física y química
proyecto que estaba planteado desde el año 2010; todo lo alcanzado se logró a través de
una planificación y proyección de presupuesto previamente establecido.
Actualmente se ha incrementado el número de estudiantes, y los resultados de los logros
académicos e imagen externa de la institución en la comunidad continúa siendo muy
positiva.
Se proyecta para el año 2019 implementar el énfasis en la Ed. Media bilingüe, conservando
también el énfasis comercial y alcanzar el nivel superior en las pruebas SABER 11.
LEMA DEL COLEGIO BAUTISTA

“ HONOR Y ESTUDIO”

Son las frases que van en el escudo del Colegio adoptadas mediante concurso que hizo la
Junta Administrativa, dando por ganador al Señor Gilberto Villamizar.

Significado:
HONOR: cualidad moral que conduce al estudiante al cumplimiento de su deber,
demostrando virtud, honestidad y dignidad en el estudio.

ESTUDIO: entendiendo por estudio, la dedicación del estudiante en el ejercicio del
entendimiento para aprender los conocimientos, usando la consulta y la investigación en las
distintas áreas que les brinda la institución.

LA BANDERA

SIGNIFICADO DE LOS COLORES
Azul claro : el color del firmamento bajo el cual se encuentra la institución y la comunidad
educativa.

Amarillo claro : la riqueza en valores con los que se orienta y encamina al estudiante en el
presente y hacia un futuro mejor.

Rojo : por el sentido cristiano que tiene la institución, el color rojo representa la sangre del
que murió en la Cruz.

EL HIMNO
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HIMNO DEL COLEGIO BAUTISTA DE YUMBO
El colegio bautista de yumbo
A su pueblo le quiere mostrar
Con respecto, civismo y estudio
Que muy lejos podemos llegar.

Si queremos triunfar en la vida
Estudiemos con fe y con tesón
Y el señor que a todos los cuida
Nos dará su gran bendición.

Adelante, valientes muchachos
Con Amor, honradez y lealtad y lealtad
Podemos mostrar nuestra insignia
De estudiantes que amamos la paz.

Si a Colombia queremos servir
Y adelante es un hombre llevar
Seamos ejemplo de estudio, de
Civismo y amor por la paz.

Adelante, adelante muchachos
Nos espera un gran porvenir
Y si a Cristo pedimos ayuda
Él nos muestra el camino a seguir.

